
YU
KH

A
Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de revisión:
05/08/2020
Versión: 1

C. Ayurveda Pack
Sección 1: Identificación de la sustancia o la mecla y de la sociedad o la empresa

1.1- Identificador de producto:

1.2- Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

1.3- Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
INTRADIX IBÉRICA, S.L.
Calle Valentín Gardena nº30, 3ºA-21 - 22006 Huesca (Spain)
Tel: 0034 672 334 700 
info@INTRADIX.com
www.INTRADIX.com

1.4- Teléfono de emergencia:      +34 915 620 420

C. Ayurveda Pack

Sección 2: Identificación de los peligros
2.1- Clasificación de la sustancia o mezcla:

El producto no está clasificado como peligroso según el significado del Reglamento (EU) No 
1272/2008.

2.2- Elementos de la etiqueta:
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270  No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264  Lavarse concienzudamente tras su utilización.

2.3- Otros peligros:
En condiciones normales de uso y en su forma original, el producto en sí no implica ningún otro 
riesgo para la salud y el medio ambiente.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REGLAMENTACIÓN (CE) n°1907/2006 - REACH)

Sección 3: Composición/Información sobre los componentes
3.1- Sustancias:

No aplicable
3.2- Mezclas:

Estas mezclas no contienen sustancias que supongan un peligro para la salud o el medio ambien-
te de acuerdo con el Reglamento (EC) No. 1272/2008, no tienen asignado un límite de exposición 
comunitario en el lugar de trabajo y no están clasificados como PBT / mPmB ni incluidos en la 
lista de candidatos.

Sección 4: Primeros Auxilios
4.1- Descripción de los primero auxilios:

Debido a la composición y el tipo de sustancias presentes en el producto, no son necesarias ad-
vertencias particulares.
Inhalación.
Lleve a la víctima al aire libre; manténgale caliente y tranquilo. Si la respiración es irregular o se 
detiene, realice respiración artificial. No administre nada por vía oral. Si está inconsciente, coló-
quele en una posición adecuada y busque asistencia médica.
Contacto con los ojos.
Si usa lentes de contacto, quítelos. Lávese los ojos con abundante agua limpia y fría durante al 
menos 10 minutos mientras levanta los párpados y busque asistencia médica.
Contacto con la piel.
Quítese la ropa contaminada. Lave la piel vigorosamente con agua y jabón o con un limpiador 
cutáneo adecuado. NUNCA use solventes o diluyentes.
Ingestión.
Si se ingiere accidentalmente, busque atención médica inmediata. Mantenga la calma. NUNCA 
induzca el vómito.

4.2- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
No se conocen efectos agudos o retardados por exposición al producto.

4.3- Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse in-
mediatamente:

En caso de duda o cuando los síntomas de malestar persisten, busque atención médica. Nunca 
administre nada por vía oral a personas inconscientes.

Aditivos vegetales para jardinería doméstica y plantas de interior
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Sección 5: Medidas de Lucha Contra Incendios
5.1- Medios de extinción:

Métodos de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves, también espuma resistente al alcohol y 
agua pulverizada. No utilice un chorro directo de agua para extinguir.

5.2- Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
Riesgos especiales.
Como resultado de la descomposición térmica, se pueden formar productos peligrosos: monóxi-
do de carbono, dióxido de carbono. 

5.3- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Use agua para enfriar tanques, cisternas o recipientes cercanos a la fuente de calor o al fuego. 
Tenga en cuenta la dirección del viento. Evite que los productos utilizados para combatir el fuego 
vayan a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según el tamaño del fuego, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, 
equipo de respiración individual, guantes, gafas protectoras o mascarillas y guantes.

Sección 6: Medidas en Caso de Vertido Accidental
6.1- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el control de la exposición y las medidas de protección individual, consulte la sección 8.
6.2- Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evite derrames tanto como sea 
posible.

6.3- Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger el derrame con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, dia-
tomita, etc.). Verter el producto y el absorbente en un recipiente adecuado. El área contaminada 
debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante apropiado. Verter el descontaminador 
sobre los restos en un recipiente abierto y dejar actuar varios días hasta que no se produzca más 
reacción.

6.4- Referencias a otras secciones:
Para el control de la exposición y las medidas de protección individual, consulte la sección 8.
Para la posterior eliminación de residuos, siga las recomendaciones del apartado 13.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento
7.1- Precauciones para una manipulación segura:

El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes me-
didas generales:
Para protección personal, ver sección 8. Nunca use presión para vaciar los contenedores. No son 
envases resistentes a la presión.
En el área de aplicación se debe prohibir fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre salud y seguridad ocupacional.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2- Precauciones relativas al medio ambiente:
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como medidas generales de almacenamiento, deben evitarse las fuentes de calor, radiación, 
electricidad y el contacto con alimentos.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales muy ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5 y 35º C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar de acuerdo con la legislación local. Observe las indicaciones de la etiqueta.
El producto no se ve afectado por la Directiva 2012/18 / UE (SEVESO III).

7.3- Usos específicos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en 
cuanto a los usos de este producto.

Ficha de Datos de Seguridad

C. Ayurveda Pack
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REGLAMENTACIÓN (CE) n°1907/2006 - REACH)

YU
KH

A

YU
KH

A



Fecha de revisión:
05/08/2020
Versión: 1

1MSDS C. Ayurveda Pack

3

Sección 8: Controloes de Exposición / Protección Individual
8.1- Parámetros de control:

El producto NO contiene sustancias con valores límite ambientales de exposición profesional. El 
producto NO contiene sustancias con valores límite biológicos.

8.2- Controles de la exposición:
Medidas de carácter técnico:
Proporcione una ventilación adecuada, que se puede lograr mediante el uso de una buena ven-
tilación de extracción local y un buen sistema de extracción general.

Sección 9: Propiedades Físico Químicas
9.1- Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto: Líquidos y polvo con olor y color característicos.
Color: Variable
Olor: característico
Umbral olfativo: N.A./N.A.
pH: N.A./N.A.
Punto de fusión: N.A./N.A.
Punto de ebullición: N.A./N.A.
Punto de inflamación:> 60 ºC
Tasa de evaporación: N.A./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.A./N.A.
Límite explosivo inferior: N.A./N.A.
Límite explosivo superior: N.A./N.A.
Presión de vapor: N.A./N.A.
Densidad de vapor: N.A./N.A.
Densidad relativa: N.A./N.A.
Solubilidad: N.A./N.A.
Liposolubilidad: N.A./N.A.
Hidrosolubilidad: N.A./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol / agua): N.A./N.A.
Temperatura de autoignición: N.A./N.A.
Temperatura de descomposición: N.A./N.A.
Viscosidad: N.A./N.A.
Propiedades explosivas: N.A./N.A.
Propiedades comburentes: N.A./N.A.
N.A./N.A.= No disponible / No aplicable debido a la naturaleza del producto

9.2- Información adicional:
Punto de fluidez: N.A./N.A.
Parpadeo: N.A./N.A.
Viscosidad cinemática: N.A./N.A.
N.A./N.A.= No disponible / No aplicable debido a la naturaleza del producto

Ficha de Datos de Seguridad
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Sección 10: Estabilidad y reactividad
10.1- Reactividad:

El producto no presenta peligros por su reactividad.
10.2- Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.
10.3- Posibilidad de reacciones peligrosas: 

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una 
presión o temperaturas excesivas.

10.4- Condiciones que deben evitarse: 
 Evitar el contacto con la luz solar directa.

10.5- Materiales incompatibles: 
No aplicable.

10.6- Productos de descomposición peligrosos: 
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. 
En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden 
liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de 
carbono y otros compuestos orgánicos.
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Sección 11: Información Toxicológica
11.1- Información sobre los efectos toxicológicos:

El contacto repetido o prolongado con el producto puede provocar la eliminación de grasa de la 
piel, dando lugar a dermatitis de contacto no alérgica y absorción del producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daño reversible.

A- Toxicidad aguda:
Datos no concluyentes para la clasificación.
B- Irritación:
Datos no concluyentes para la clasificación.
C- Efecto corrosivo:
Datos no concluyentes para la clasificación.
D- Sensibilización;
Datos no concluyentes para la clasificación.
E- Toxicidad por dosis repetidas;
Datos no concluyentes para la clasificación.
F- Carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
G- mutagenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
H- Toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas con efectos 
sensibilizantes.
I) STOT-exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
J) Peligro de aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

Sección 12: Información Ecológica
12.1- Toxicidad:

No se dispone de información sobre la ecotoxicidad de las sustancias presentes.
12.2- Persistencia y degradabilidad:

Biodegradable.
12.3- Potencial de bioacumulación:

No se dispone de información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.
12.4- Movilidad en el suelo: 

No se dispone de información sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto entre en alcantarillas o vías fluviales.
Evita la penetración en el suelo.

12.5- Resultados de la valoración PBT y mPmB:
No se dispone de información sobre los resultados de la evaluación PBT y mPmB del producto.

12.6- Otros efectos adversos:
No descritos.

Ficha de Datos de Seguridad
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Sección 13: Consideraciones Relativas a la Eliminación
13.1- Métodos para el tratamiento de residuos:

No lo arroje a alcantarillas o vías fluviales. Los residuos y los contenedores vacíos deben manipu-
larse y eliminarse de acuerdo con la legislación local / nacional vigente.
Siga las disposiciones de la Directiva 2008/98 / CE sobre la gestión de residuos.

Sección 14: Información Relativa al Transporte
Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID, IMDG, IATA).YU
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Sección 15: Información Reglamentaria
15.1- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla:

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
El producto no se ve afectado por la Directiva 2012/18 / UE (SEVESO III).
El producto no se ve afectado por el Reglamento (UE) no 528/2012 relativo a la comercialización 
y uso de biocidas.
El producto no se ve afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 
649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

15.2- Evaluación de la seguridad química:
No se ha realizado una evaluación de la seguridad química del producto.

Ficha de Datos de Seguridad
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Sección 16: Otra Información

Se recomienda que el producto solo se utilice para los fines indicados.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo 
con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 que modifica el Re-
glamento (CE) No 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Productos Químicos (REACH), que establece una Agencia Europea 
de Productos Químicos, que modifica la Directiva 1999/45 / CE y deroga el Reglamento del Con-
sejo (CEE) No 793/93 y el Reglamento de la Comisión (CE) No 1488/94, así como la Directiva del 
Consejo 76/769 / CEE y las Directivas 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE y 2000/21 / CE de 
la Comisión.

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad sobre el preparado se basa en los conocimientos actuales 
y en las leyes nacionales y de la CE vigentes, en la medida en que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera 
de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados sin antes tener 
instrucciones escritas sobre cómo manipularlo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con 
el fin de cumplir con los requisitos que establece la legislación vigente. La información contenida en esta Ficha de Seguri-
dad solo establece una descripción de los requisitos de seguridad para la preparación, y no debe considerarse como una 
garantía de sus propiedades.

-- FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD--
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